HOJA DE PEDIDO
- Diseño personalizado
Fecha:

Nombre:					
* Dirección:
Teléfono:
Email:

Tu Derecha Tu Izquierda
Descripción del diseño:
1

Numero de dientes.
Material [ ] Plata [ ] Oro
Incisiones marcadas entre los dientes.
Número de incisiones
Baño
Color del baño: [ ] Oro [ ] Plateado [ ] Rosa [ ] Negro
Diseños [ ] Ventana [ ] Encía [ ] Arco [ ] Barra Vertical [ ] Barra horizontal
Numero de dientes con diseño
Colmillos [ ] colmillo largo [ ] colmillo curvado.
Numero de colmillos
[ ] Recoger en el taller o [ ] Envio *
Pago en efectivo [ ] o a través de: [ ] PayPal o [ ] transferencia bancaria.
Alergias [ ]
Si es que sí indicar a que

AVISO

* No se admiten devoluciones ni rembolsos. * No haremos
la prótesis hasta que el importe sea pagado en su totalidad.
* Sea por favor claro y conciso con su diseño. No somos
responsables si la prótesis no salió de la manera que usted
imagina porque seguimos exlusivamente el diseño que fue
concretado en la hoja de pedido.
* No somos responsables de ningún problema derivado del
ajuste de la prótesis si la toma de impresión dental no ha
sido hecha por un representante de la empresa Wild Grillz..
Tampoco somos responsables de ningunos problemas del
envío. * Wild Grillz. no se hace responsable si su pedido se
pierde o extravía o daña durante los procesos de entrega.
* Si la toma de impresión sufre algún daño durante el envío,
el cliente será contactado lo más pronto posible y será
el cliente el responsable de comprar otro kit de toma de
impresión dental y de los costos ocasionados por el nuevo
envío.
* Wild Grillz. no se hace responsable de ningún problema
o daño a los dientes o las regiones de la boca del cliente.
Cualquier daño físico o lesiones que ocurran a los clientes
cuando se usa la prótesis no es responsabilidad de Wild
Grillz.. * Wild Grillz. no es responsable de ninguna reacción
alérgica que un cliente sufra. Es responsabilidad del cliente
saber si tienen alguna alergia al metal relacionada con el oro
o la plata o cualquier aleación de metal.
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